
   
 
 

 

 

 

Unidad Memoria, Verdad y Justicia – CIDH 

Consulta Pública 

21 de octubre de 2017 - Montevideo, Uruguay 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) invita a organizaciones de la sociedad civil, 
Estados y demás usuarios del Sistema Interamericano a participar en la consulta pública sobre su Unidad 
“Memoria, Verdad y Justicia”. El objetivo principal de la consulta es recibir sugerencias sobre las líneas 
prioritarias de acción con miras a elaborar el plan de trabajo de la Unidad Temática para el periodo 
2018-2019. 

 

Antecedentes 

La Unidad de Memoria, Verdad y Justicia fue creada en marzo del 2017, en el marco del Plan Estratégico 
2017-2021, a partir de un diagnóstico realizado en el que se destacó que el tema continúa siendo un 
desafío prioritario en la región que demanda un seguimiento cercano por parte de la Comisión.  

En la región, se han realizado importantes avances en materia de justicia respecto a crímenes de lesa 
humanidad, promoción del derecho a la memoria y a la verdad y reparación a las víctimas. En las últimas 
décadas algunos países han avanzado en la judicialización de casos del pasado, en la creación de 
Comisiones Nacionales de la Verdad; en la apertura de archivos históricos de graves violaciones a los 
derechos humanos; en el reconocimiento del derecho a la reparación integral (económica, moral y 
psicológica); y en un conjunto de políticas de memoria, entre otras medidas. El sistema interamericano 
de derechos humanos, a través de sus dos órganos, ha contribuido a estos avances y ha intervenido a 
favor de las víctimas y sus familiares, estableciendo estándares y velando por el cumplimiento de las 
obligaciones de los Estados conforme con los principios de justicia transicional.  

Sin embargo, aún resulta necesario fortalecer y avanzar en la investigación, juzgamiento y sanción de los 
autores materiales e intelectuales de violaciones a los derechos humanos perpetradas en el pasado, 
establecer directrices para el manejo de archivos históricos y preservar sitios de memoria y conciencia a 
fin de prevenir y eliminar los patrones de impunidad estructural existentes en la mayoría de los países 
de la región. Además, algunos retrocesos recientes amenazan los importantes logros históricos que la 
región ha conocido en la materia. Es fundamental que, en el marco de la nueva Unidad Temática, la 
CIDH contribuya a la lucha contra la impunidad y a la promoción de la verdad y de la memoria en la 
región, evidenciando los vínculos estructurales entre el pasado y el presente. 
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Metodología 

La consulta se realizará presencialmente, mediante inscripción previa. Los interesados en participar 
deberán enviar un correo a cidh_mvj@oas.org indicando los nombres de las personas participantes.  

A partir de una mesa inicial de diagnóstico en la región, los participantes se dividirán en cuatro grupos 
temáticos de trabajo: (a) Memoria y Verdad; Archivos en materia de derechos humanos; Sitios de 
memoria y memorialización (b) Reparación Integral: reparación económica, psíquica, simbólica y 
colectiva; (c) Desapariciones Forzadas; (d) Justicia, Crímenes de Lesa Humanidad y Estrategias para la 
Lucha contra la Impunidad; Políticas de No Repetición. Los grupos de trabajo deberán discutir dos temas 
principales: ¿cuáles son las prioridades en el tema de Memoria, Verdad y Justicia en la región? ¿Cómo 
debe la CIDH actuar en ese contexto? Cada grupo deberá preparar sugerencias de acciones prioritarias 
para el Plan de Trabajo de la Unidad Memoria, Verdad y Justicia de la CIDH en el periodo 2018-2019, que 
será una fase de estructuración y definición de ejes de actuación.  

Las sugerencias de cada grupo de trabajo serán presentadas a todos los participantes en un debate final, 
que sistematizará el conjunto de propuestas. 

El idioma de la consulta será el español. 

 

Programa: 

9:30 – 10:00 – Registro de participantes 

10:00 – 13:00 – Mesa de apertura y debate sobre diagnóstico del tema Memoria, Verdad y Justicia en la 
región 

13:00 – 14:00 – Pausa para almuerzo 

 14:00 – 15:30 – Discusión de los grupos de trabajo: 

- Memoria y Verdad; Archivos en materia de derechos humanos; Sitios de memoria y 
memorialización 

- Reparación Integral: reparación económica, psíquica, simbólica y colectiva 
- Desapariciones Forzadas 
- Justicia, Crímenes de Lesa Humanidad y Estrategias para la Lucha contra la Impunidad; 

Políticas de No Repetición. 
 
15:30 – 15:45 – Receso  

15:45 – 17:00 – Presentación y sistematización de propuestas de los grupos de trabajo  

17:00 – Cierre 
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